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	Apellidos_2: 
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	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:  Este trabajo es un intento de reflexión sobre aquellas experiencias que la estética moderna despreció y condenó a los márgenes de la estética –de ahí lo de experiencia estética “al límite”- por no adecuarse al patrón del disfrute y el placer del que pasó a depender desde el siglo XVIII el juicio de gusto, una vez recepcionado en la interioridad subjetiva; experiencias estéticas tildadas desde ese momento de “negativas” justamente en tanto “no placenteras”.Para ser exactos, este intento de reflexión gira en torno a la llamada “paradoja de la tragedia”, para cuyo desarrollo y exposición nos valdremos de una imagen de amplia repercusión mediática en septiembre de 2015, como fue la del niño sirio Aylan, ahogado en la playa. Según dicha paradoja –sobre la que viene teorizándose desde tiempos de Aristóteles-, los seres humanos tendemos a buscar en el arte –en el mundo en general de la representación visual- las emociones desagradables de las que huimos, sin embargo, a toda costa en la vida real, o sea, que de algún modo nos sentimos atraidos hacia aquellas imágenes que deberían causarnos, por el contrario, una gran aversión. Frente a las dos explicaciones básicas ofrecidas a este fenómeno a lo largo de la historia de la estética, la de la compensación –donde se inscribe el propio Aristóteles, junto a otros teóricos como Dubos y Diderot- y la de la conversión –en la que se sitúan Hume y Burke-, en este caso y para la imagen propuesta acudiremos a un tercer tipo de explicación, conocida como “organicista” (Levinson, 2014) y recientemente formulada por Carolyn Korsmeyer (2011). Lo peculiar de ella es que defiende el mantenimiento del carácter negativo de la emoción como tal, frente a la pérdida a la que conducían las interpretaciones anteriores. En las tesis de Korsmeyer, ciertamente, la emoción negativa despertada por la imagen constituye un elemento esencial dentro de la experiencia de conjunto, dentro del todo “orgánico” donde se integra, que es apreciada en sí misma, de manera que, lejos de ser sacrificada en aras de la belleza, de ser redimida por ella, como ocurría en los otros dos modelos, se conjuga y se reconcilia con ella.Centrándose en la experiencia estética del desagrado y el asco –para nosotros, de gran interés para la escena que pretendemos analizar-, Korsmeyer viene a decir que la emoción negativa es insoslayable en este tipo de vivencias, porque es lo que permite tomar conciencia de contenidos y de verdades muchas veces terribles a las que de otro modo nunca accederíamos; la emoción negativa sería inseparable de su conocimiento, un trámite necesario del mismo. Por eso, la experiencia donde ello sucede deviene al mismo tiempo afectiva y cognitiva, experiencia en virtud de la cual somos capaces de apreciar la belleza encerrada en estas representaciones molestas, incluso repulsivas. En última instancia, el argumento esgrimido es que el conocimiento de ciertas realidades turbadoras va estéticamente unido a formas incómodas de apreciación, que por eso mismo resultan un buen lugar para la reflexión filosófica.Éste es el enfoque precisamente desde el que nos proponemos abordar la escena del niño sirio ahogado en la playa: la experiencia estética dolorosa y desapacible que genera su contemplación tiene mucho que ver con esa dimensión profunda escondida en las llamadas por Korsmeyer “bellezas terribles” o “bellezas difíciles”, esto es, con la comprensión de grandes tragedias, como es en nuestro tiempo la pérdida continua de vidas humanas en el camino hacia una existencia más digna y mejor, o si se prefiere, el estrecho cerco en torno a ese tipo de existencia al que se aferra una minoría privilegiada mientras deja fuera y excluye a una gran mayoría desfavorecida –de ahí también lo de una humanidad “limitada en exceso”-. Comprender el significado de realidades que importan, o que deberían importar social y políticamente, exige a menudo experiencias irritantes y emocionalmente devastadoras como la que suscita la estampa del niño sirio: necesitamos sentir para llegar a entender el gran drama humano que ella representa y por el que no cesan de perecer seres humanos cada día que pasa. Contenidos que no sabemos muy bien cómo gestionar, cómo sacar a la luz o sobre los que dirigir la atención pública, adquieren entonces esa forma plástica y, relacionados con nuestros sentimientos más sinceros y universales, nos conectan con nuestros iguales y permiten albergar la esperanza de que, entre todos, encontraremos el modo de superar un día las circunstancias –derribaremos las fronteras- responsables de tales calamidades.


